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Primera jornada técnica del proyecto Shilus

El proyecto Shilus de la Red de Emprendedores ya ha comenzado con
sus jornadas técnicas. La primera se ha llevado a cabo en Santa Marta
y en ella se ha analizado la situación actual y las perspectivas de futuro
de la Red de Centros de Apoyo a Emprendedores. / MARJÉS

Las águedas toman el mando en Santa Marta

Como ya viene siendo habitual, la águedas de Santa Marta de Tormes
visitaron ayer el Ayuntamiento para la toma del bastón de mando. Este
año la aguedera mayor será María Cruz González. Durante toda la
mañana las mujeres repartieron vino y pastas. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CASTELLANOS DE MORISCOS

Los vecinos de Castellanos de
Moriscos ya disponen de su nueva
biblioteca municipal. El proyecto,
que ha contado con un presu-
puesto total de 14.000 euros, ha
consistido en la remodelación de
la antigua ludoteca, la instalación
del mobiliario y de los equipos
informáticos y la compra de un
nuevo fondo bibliográfico.

Estas nuevas instalaciones ya
cuentan con 126 usuarios registra-
dos, puesto que para poder usar

los materiales es necesario dispo-
ner de un carnet.

La biblioteca está compuesta
por un importante catálogo de
libros, en total cuentan con 2.500
ejemplares. Como comenta el
alcalde de la localidad, Agustín
Sánchez, se han invertido 1.100
euros en la compra de 300 volú-
menes infantiles. Al mobiliario se
han destinado 8.000 euros, ya que
han contado con una aportación
de la Diputación Provincial de
Salamanca.

Ocho Tablets
Pero sin duda, una de las grandes
novedades son las instalaciones
informáticas, puesto que el centro
cuenta con 15 equipos informáti-
cos, acceso libre a internet y 8
tablets, además de un proyector
con equipo de sonido incorpo-

rado en el que se reproducirán
diferentes audiovisuales. En este
sentido se han invertido 4.500
euros.

Por último, la biblioteca tam-
bién cuenta con un total de 200
películas en las que se han desti-
nado cerca de 400 euros.

Las instalaciones permanece-
rán abiertas desde las once de la
mañana hasta las nueve de la
noche.

Además del propio uso de con-
sultas bibliográficas o audiovisua-
les, en el centro se están impar-
tiendo otra serie de cursos como
es informática e inglés, para niños
y adultos; un cursillo de fotogra-
fía para adultos; el programa
Nexus; y actividades de fomento de
la lectura. En todos ellos cuentan
con más de un centenar de per-
sonas apuntadas. xy

El Ayuntamiento invierte
14.000 euros en la biblioteca
Las recién estrenadas
instalaciones cuentan
con más de un
centenar de usuarios

Los vecinos pudieron conocer ayer las nuevas instalaciones que el Ayuntamiento ha creado en la antigua ludoteca. MARJÉS

CASTELLANOS DE MORISCOS

VIVIENDA EN CALLE
ZAMORA (Junto Plaza Mayor)

Completamente reformada. Completamente exterior
a 3.200 €/m.2 construido

PLAZA DE GARAJE
EN AVDA. ITALIA

Para coche grande y moto
PRECIO: 42.000 € NEGOCIABLES

VIVIENDA EN
AVENIDA PORTUGAL

Esquina con FERNANDO DE ROJAS
3 D., 2 WC. 10 años de antigüedad. Cocina con
electrodomésticos. 5.º  altura. 82 m.2 útiles

252.000 € NEGOCIABLES

INMOBILIARIA “YA TENGO CASA”
C/ Álvaro Gil, nº 5, bajo

Tfnos.: 923 60 29 99 - 618 262 404

Barajan reubicar las fincas de
El Prado entre los propietarios
MARJÉS / C. GARCINUÑO
MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA

El Ayuntamiento de Monterru-
bio de la Armuña anunció
durante el pleno que durante los
próximos 45 días la comisión
de investigación sobre la titula-
ridad de los terrenos de la zona
conocida como El Prado expon-
drá un dictamen en donde expli-
cará cuál es la situación actual y
las posibles soluciones a llevar a
cabo. Entre ellas se baraja la
posibilidad de hacer una nego-
ciación con todos los propieta-

rios en la que se que haga un
reparto equitativo, ya que el
mayor problema existente es la
falta de ubicación. Con todo ello
se conseguirían hacer unas nue-
vas escrituras en las que se deter-
minase los metros cuadrados y
propietarios de cada una de las
zonas.

La zona de El Prado ocupa
una superficie total de 52 hectá-
reas, de las que 26 son propie-
tarios el Ayuntamiento y el resto
pertenecen a una treintena de
vecinos. xy

MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA

Imagen del tramo de carretera que permanecerá cortado hasta el 26 de abril.

El lunes cortarán la CV-39, de
Alaraz aValdecarros, hasta abril
MARJÉS / C. G. N.
VALDECARROS

Con motivo de las obras con-
sistentes en el ensanche y
refuerzo de la carretera DSA-
150, de la N-501 en Peñaranda
y la CL-510 por Alaraz, el tramo
de la vía CV-39 entre Valdeca-
rros y la intersección con la SA-
105 en Alaraz, permanecerá
cerrado al tráfico de vehículos
desde el próximo día 4 hasta el

día 26 de abril, ambos inclusive.
La obra está promovida por

la Diputación dentro de los pla-
nes de inversión de carreteras
e incluye el arreglo de la carre-
tera que va entre Valdecarros y
la intersección con la SA-105
en Alaraz. Para todos los des-
plazamientos entre ambas loca-
lidades se recomienda el itine-
rario alternativo a través de
Gajates. xy

VALDECARROS


